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Cliver Rocha, abogado
Otros miembros del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)
Miembros de la comunidad indígena tacana en Miraflores

Una asociación de ganaderos y forestales ha atacado las oficinas de una organización no
gubernamental que representa a los indígenas y campesinos que luchan por su derecho a la tierra, y ha
amenazado con quemar vivo al abogado Cliver Rocha. Amnistía Internacional cree que la vida de este
abogado corre grave peligro.
Cliver Rocha trabaja para el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), que ofrece
asistencia legal sobre cuestiones agrarias a las comunidades indígenas y campesinas del norte del país.
Dirige la oficina del CEJIS en la localidad de Riberalta, departamento de Beni. El 5 de enero, unos 30
hombres armados, encabezados por dirigentes de la Asociación Agroforestal de Riberalta (ASAGRI),
irrumpieron en las oficinas del CEJIS, destruyeron y saquearon el material de oficina y quemaron en la calle
documentos relacionados con la propiedad de la tierra. Dieron al CEJIS un plazo de 48 horas para
abandonar la zona, y amenazaron con quemar vivo a Cliver Rocha si regresa a Riberalta.
El 8 de enero, la ASAGRI difundió un “Manifiesto Público” en el que justificaba el ataque contra el
CEJIS y acusaba a éste de “enfrentarlos con los hermanos campesinos e indígenas”. Según los informes, la
ASAGRI también ha amenazado a otras tres ONG que trabajan sobre cuestiones agrarias y de desarrollo, y
les ha dicho que abandonen la región antes de final de enero de 2005, o “nos veremos obligados a tomar
acciones de hecho”.
La ASAGRI ha lanzado asimismo advertencias a los indígenas tacanas de la zona de Miraflores, en
Beni, para que abandonen las tierras comunales que les fueron oficialmente concedidas en 2002, y ha dicho
que, si no se marchan, serán expulsados por la fuerza. El CEJIS ha representado a los tacanas en varios
conflictos sobre los derechos de la tierra.
Según los informes, las autoridades locales se negaron a proporcionar protección al CEJIS en
Riberalta después del ataque, y en su lugar sugirieron que cerraran las oficinas hasta el 13 de enero, fecha
en que se espere que una comisión nacional llegue a la zona para resolver los problemas de tierras que
afectan a la comunidad indígena de Miraflores.
Cliver Rocha lleva varios años representando los intereses de los tacanas. En abril de 2003 unos
empresarios locales que reclamaban las tierras de los tacanas lo atacaron y amenazaron. (Véase AU
1129/03, AMR 18/005/2003, del 2 de mayo de 2003.)
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español si lo hablan con fluidez, o si no en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de los miembros del CEJIS en Riberalta, pues el 5 de enero
fueron atacados por un grupo armado encabezado por miembros de la Asociación Agroforestal de Riberalta;
- expresando preocupación por la seguridad del abogado Cliver Rocha, a quien el grupo armado amenazó
con matar;

- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a Cliver Rocha y a los
miembros del CEJIS, de manera que puedan llevar a cabo su trabajo legítimo sin temor a sufrir ataques o
acoso;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque a la oficina del
CEJIS en Riberalta y sobre la amenaza de quemar vivo a Cliver Rocha, y pidiendo asimismo que se hagan
públicos sus resultados y que los responsables de estos hechos comparezcan ante la justicia;
- instando a las autoridades a arbitrar sin demora en los conflictos de tierras para reducir el peligro de
violencia.
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y a los representantes diplomáticos de Bolivia acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de febrero de 2005.

